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N°1N°1  MÁRTIR   MÁRTIR 
JOSÉ OLAYAJOSÉ OLAYA

MÁRTIRES Y MÁRTIRES Y 
PRECURSORES PRECURSORES 
DEL PERÚDEL PERÚ

(Válido solo en Ica)(Válido solo en Ica)

HOYHOY

PAPAS CON PAPAS CON 
MAYONESA Y MAYONESA Y 

MOSTAZAMOSTAZA

LÁMINA N° 37:LÁMINA N° 37:  
ÁLBUM CULTURA ÁLBUM CULTURA 

GENERALGENERAL

HOY RECLAMA GRATIS:HOY RECLAMA GRATIS:

ASEGURADOS ASEGURADOS 
FACULTATIVOS NO FACULTATIVOS NO 
APORTARÁN MENOS APORTARÁN MENOS 
DE 133 SOLESDE 133 SOLES

¡¡ESPECIAL!ESPECIAL!

Ministerio de Trabajo ya tiene los cálculos técnicos y serán reajustadas Ministerio de Trabajo ya tiene los cálculos técnicos y serán reajustadas 
en breve ya que están estancadas en S/500 la mínima desde el 2019en breve ya que están estancadas en S/500 la mínima desde el 2019

Pareja será excarcelada Pareja será excarcelada 
pagando solo 60 mil solespagando solo 60 mil soles

Debido a Debido a 
incremento incremento 

del sueldo del sueldo 
básico A básico A 

S/1,025S/1,025

Alertan que subvariante BA. 2 tiene Alertan que subvariante BA. 2 tiene 
mayor capacidad de dispersión mayor capacidad de dispersión 

22  DEDE  LASLAS  5 5 
SUBVARIANTES SUBVARIANTES 
DEDE  OMICRÓNOMICRÓN  SE SE 
REGISTRAN ENREGISTRAN EN  ELEL  PERÚ PERÚ Titular de Fiscalización dijo que empresario usaría Titular de Fiscalización dijo que empresario usaría 

evidencias para ser colaborador eficazevidencias para ser colaborador eficaz

ZAMIR VILLARVEDE ZAMIR VILLARVEDE 
PRESENTARÁPRESENTARÁ
PRUEBAS YPRUEBAS Y
CASTILLO TIEMBACASTILLO TIEMBA

POSIBLES INCREMENTOS 
EN LAS PENSIONES 
DE LOS JUBILADOS

Remuneración 
Mínima Vital 

anterior (RMV)

Anterior
S/930

Posible 
incremento a 

jubilados:
De S/500 a 

S/930

Remuneración 
Mínima Vital 
actual (RMV) 

Actual
S/1,025

Posible 
incremento a 

jubilados:
De S/500 a 

S/1,000

JUBILADOSJUBILADOS
PENSIÓNPENSIÓN
SUBIRÁ ASUBIRÁ A
S/930 O S/1,000S/930 O S/1,000

Luego que Magaly lo chancara, Luego que Magaly lo chancara, 
Gisela Valcárcel también le dio duroGisela Valcárcel también le dio duro

VIZCARRA MENTIROSO VIZCARRA MENTIROSO 
AHORA DICE QUE NO AHORA DICE QUE NO 

TIENE TRAMPATIENE TRAMPA

ASESINOS ASESINOS 
DE SOLSIRET DE SOLSIRET 
QUEDARÁNQUEDARÁN
EN LIBERTADEN LIBERTAD
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Este es un caso sin resol-
ver. El 20 de septiem-
bre de 1988 en Nuevo 
México, Tara salió de 

su casa con la bicicleta de su 
madre con la intención de dar 
un paseo por la misma ruta de 
siempre, cerca de su casa. Era 
una joven de 19 años a la cual 
le gustaba hacer deporte y 
disfrutar del aire libre. 
Debía volver antes de las 12:30 ya 
que había quedado con su novio 
en jugar tenis a esa hora. La hora 
pactada llegó, y al no ver a Tara 
aparecer en la casa, su mamá, 
Patty Doel, decidió ir a buscarla, 
sin suerte alguna. La desespera-
ción invadió a su madre, a lo que 
decidió ir con la policía.
Varios vecinos declararon que 
efectivamente la habían visto 
pasear con su bicicleta en su ruta 
acostumbrada, lo cual, no aportó 
ningún indicio de secuestro o 
algo que le pudiera ocurrir, solo 
se sabía que había estado mon-
tando bicicleta por la estatal 47.
Entre los voluntarios que sa-
lieron en la búsqueda, estaba 
Patty Doel, la madre de Tara. 
Cuando se encontraba en la 
estatal 47 encontró un cassette 
y parte del walkman de su hija, 
lo cual reconoció rápidamente. 
Ambos objetos los encontró a 
unos 19 kilómetros de la casa, 
una distancia muy larga que 
no habría hecho su hija, por 
lo que intuyó que era un rastro 
que ella podía haber dejado. 
No obstante, la policía lo des-
estimó creyendo que no era 
un indicio claro, pues podría 
pertenecerle a cualquiera.
Unos meses después, el 20 de 
junio de 1989, aparece una fo-
tografía en el estacionamiento 
de un centro comercial de 

Port St. Joe (Florida). Aquel 
hallazgo sería revelador y 
desconcertante a la vez para 
los investigadores.

LAS FOTOGRAFÍAS
En la fotografía se podía ver a 
una joven y un niño pequeño, 
maniatados y amordazados con 
cinta aislante. En un principio se 
dudó de la veracidad de la foto, 
sin embargo, Patty Doel al verla 
logró identificar inmediatamen-
te a la joven como su hija.
Pero para la policía no fueron 
pruebas definitivas en que la 
joven sea la misma a Tara. Lo 
que no les importó a la familia, 
ya que estaban convencidos de 
que sí era ella. Tenían afirma-
ciones más allá del parecido 
facial, ya que habían observado 
elementos en la foto que corro-
boraban su creencia, como una 
cicatriz en la pierna.
Sin embargo, lo que sí pudieron 
notar es la fecha en la que se 
tomó la foto, que fue después 
del mes de mayo de 1989, eso 
se logró gracias a que sabían la 
cámara con la que había sido 
tomada. Gracias a eso podían 
deducir que era muy posible 
que Tara siguiera con vida, aun-
que aún no sabían quién era el 
otro niño que aparecía en la foto. 

Había mucho desconcierto 
alrededor de la fotografía, 
algunos creían que el niño 
que aparecía en la fotografía 
podría tratarse de un niño 
huérfano. Otros afirmaron que 
se trataba de Michael Henley 
Jr., un pequeño de 9 años que 
había desaparecido unos me-
ses antes que Tara, y también 
en Nuevo México. 

UN CAMBIO ROTUNDO
Todo daría un cambio nueva-
mente y es que, a principios 
de 1990, se hallaron los restos 
mortales del pequeño Michael 
Henley en las montañas de 
Zuni, en Nuevo México. 
El lugar se encontraba a unos 65 
kilómetros aproximadamente 
de donde había desaparecido 
Tara. Los restos del niño se en-
contraban en avanzado estado 
de descomposición cuando lo 
hallaron. Al practicarle la autop-

sia, los forenses aseguraron que 
el pequeño debió perderse en 
el bosque y morir de inanición 
días más tarde.
Sin embargo, la fotografía había 
despertado una gran descon-
fianza en el caso y en la versión 
oficial. Consideraban que el 
pequeño si era en efecto, Mi-
chael. Lo que dio paso a nuevas 
especulaciones que derivaron 
en dos nuevas teorías de lo que 
podría haber sucedido. 
Por un lado, consideraron que 
Michael haba sido secuestrado 
por las mismas personas que 
se habían llevado a Tara, muy 
posiblemente los que viajaban 
en la camioneta Ford y la furgo-
neta Toyota. El pequeño habría 
sido mantenido con vida por 
un largo periodo de tiempo, 
para después, abandonarlo a 
su suerte en las montañas de 
Nuevo México. 
La otra teoría, apuntaba que ha-
bía estado retenido en el lugar 
donde desapareció y que, en un 
momento dado pudo escapar y 
se perdió en el bosque donde 
finalmente murió. 

HALLAZGO DEL CUERPO
Tras el hallazgo del cuerpo de 
Michael, apareció un nuevo 

testimonio que volvería a crear 
un desconcierto en torno al 
caso de Tara. un testigo anóni-
mo aseguraba haberla visto en 
Florida junto a varios hombres. 
Además, describió que el trato 
que recibía por parte de estos 
no era agradable, pues parecía 
que estaba siendo sometida. 
Durante aquella época, apa-
recieron nuevas fotografías 
Polaroid de la supuesta Tara, 
que no llegaron a ser publica-
das en su totalidad.
Los oficiales de Alburquerque 
recibieron dos sobres con un 
contenido que no esperaban, 
dos fotografías. Una de ellas se 
podía ver el rostro del pequeño 
Michael con la boca pintada de 
negro simulando una cinta ne-
gra, aludiendo al niño que apa-
recía en la primera fotografía de 
Polaroid de 1989. La siguiente 
foto mostraba a una joven dé-
bil, con los ojos cubiertos por 
gasas y unos lentes oscuros. 
Lo que al principio tomaron 
como una simple broma, hasta 
que el teléfono de la comisaria 
empezó a sonar.
Al otro lado de la línea, hablaba 
un testigo que aseguraba saber 
el paradero de Tara. Contó que 
se la trataba como esclava se-

xual y que había sido sometida 
por varios hombres. También 
afirmó saber que habían aca-
bado con su vida tras haberse 
aburrido de ella. La policía dejó 
pasar aquellas afirmaciones, 
concluyendo que se trataba 
de una broma pesada. 
Sin embargo, años después 
apareció otro testigo que 
afirmaba saber que era lo 
que había pasado con Tara 
Calico. El Sheriff René Rivera, 
de Nuevo México, manifestó 
que unos jóvenes que él co-
nocía, habían seguido a Tara 
en unos vehículos como los 
que habían descrito anterior-
mente. Tratando de llamar la 
atención de la joven, pero ésta 
simplemente los ignoró.
Ante aquel rechazo, que no les 
gusto a los muchachos, dieron 
un brusco giro de volante con 
la intención de asustarla, pero 
se les salió de control, logrando 
un accidente en el cual Tara 
habría perdido la vida. Ante 
lo cual, los jóvenes acordaron 
con sus familiares un plan para 
deshacerse del cuerpo de Tara, 
el Sheriff no dio nombres ni 
añadió algún dato que pudiera 
dar con el culpable.
Aquella declaración provocó un 
gran enfado en Patty Doel, ya 
que entorpecía la investigación 
y no aportaba ninguna pista que 
pudiera servir, por lo que ella con 
el padrastro de Tara iniciaron 
acciones legales contra este.
Actualmente, tanto Patty 
como el padre biológico de 
Tara han fallecido, ella en 2006 
y él en 2002; sin embargo, el 
padrastro sigue luchando por 
esclarecer que pasó con Tara 
Calico, ya que el caso aún está 
abierto, y sigue sin resolver.

Nunca se supo nada más de Tara Calico y su caso sigue sin resolverse

Joven salió a disfrutar del aire libre y en el Joven salió a disfrutar del aire libre y en el 
camino habría sido secuestrada y asesinadacamino habría sido secuestrada y asesinada
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Los dos sujetos habrían coludido el asesinato de Solsiret Rodríguez Aybar

Andrea Aguirre y 
Kevin Villanueva, 
dos sujetos que ha-
brían coludido para 

acabar con la vida de Solsiret 
Rodríguez Aybar, recuperarán 
su libertad por decisión del 
juez del Cuarto Juzgado de 
Investigación. La defensa 
legal de los imputados alegó 
que se estaría incurriendo en 
un exceso de carcelería.
El pasado 12 de mayo, el 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables ya 
había alertado que vencería la 
prisión preventiva de Aguirre 
y Villanueva. La resolución 
precisa que ambos deberán 
realizar el pago de 60.000 
soles previo a la orden de 
excarcelación. Esto como 
parte de la medida de com-
parecencia con restricciones 
que les ha decretado.
“La prestación de una cau-
ción por el monto de 60.000 
soles para cada proceso, 
pago que deberá efectuarse 

como requisito previo a la 
orden de excarcelación que 
se debe dictaminar”, dice el 
documento.
Adicionalmente, Kevin Villa-
nueva, cuñado de la víctima 
y su pareja Andrea Aguirre, no 
deberán variar de domicilio 
ni ausentarse de la localidad 

donde residen y tendrán que 
apersonarse cada treinta días 
para firmar en los registros 
pertinentes y registrar sus 
actividades.
“Tienen que presentar una 
caución de 60.000 soles cada 
uno, que creo que los señores 
si la pueden pagar y ya salen 

Una empresa que brindaba 
irregularmente el servicio de 
seguridad privada a vecinos 
del distrito de San Juan de 
Lurigancho fue intervenida 
por la Policía Nacional del Perú 
(PNP) junto a la Superinten-
dencia Nacional de Control 
de Servicios de Seguridad, 
Armas, Municiones y Explo-
sivos de Uso Civil (Sucamec). 
La empresa infractora de nom-
bre The Best Security S.A.C. no 

contaba con autorización de 
financiamiento y producto 
de la intervención tuvo que 
dejar de operar. Según se pudo 
conocer, Integrantes de la 
mencionada empresa cobra-
ban S/ 20 diarios por el servicio 
de patrullaje en motocicletas 
a vecinos de la urbanización 
Santa Elizabeth. Asimismo, el 
Ministerio del Interior precisó 
que empleaban armas de 
fuego para el resguardo.

Los padres de familia del 
colegio Peruano Japonés I. 
E. 7213, en Villa El Salvador, 
llegaron hasta el frontis de 
la institución para exigir a 
la directora que expulse a 
un auxiliar que, según de-
nuncian, cuenta con ante-
cedentes por acoso sexual 
y habría estado enviando 
fotografías indecentes a 
una menor de edad.
“El auxiliar Silvestre, que-
remos que se retire del 
colegio, él tiene denuncias 
de acoso sexual, denuncias 
comprobadas y queremos 
que se vaya. Él es auxiliar 
de primero y tercero de 
secundaria”, comentó in-

dignada una de las madres 
de familia.
Sin embargo, pese a los 
reclamos, la directora les 
informó que el auxiliar, Saúl 
Silvestre Castro, continuará 
realizando sus actividades. 

Cierran empresa de seguridad Cierran empresa de seguridad 
en SJl por no tener permisos en SJl por no tener permisos 

Padres de colegio de VES Padres de colegio de VES 
exigen expulsión de auxiliar exigen expulsión de auxiliar 

El exalcalde de la municipa-
lidad distrital de Echarati, 
provincia de La Convención, 
Boris Alexis Chavez Zeballos, 
fue sentenciado a 12 años de 
pena privativa de la libertad 
y al pago de 100,000 soles de 

reparación civil por delitos 
de banda criminal y cohecho 
pasivo propio durante su 
corto periodo.
Con la ex autoridad fueron sen-
tenciados también Giordano 
Huamán Huillca, Frank Leo Pa-

niura Tapia, servidores públicos 
y personal de confianza del ex 
alcalde; Yesica Hancco Pezo, 
cotizadora de bienes de la Uni-
dad de Logística y Roger Paucar 
Larrea, cotizador de servicios de 
la Unidad de Logística.

Una niña de 10 años resultó 
gravemente herida al ser atrope-
llada por un miniván conducido 
por Jorge Luis García Ordoñez 
(29), quien dio positivo a la prue-
ba de alcoholemia. El trágico 
accidente ocurrió en la avenida 
Prolongación Javier Prado, en el 

asentamiento humano Santa 
María, en el distrito de Ate.
La menor fue trasladada de 
emergencia al Hospital de Vi-
tarte, donde permanece en la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) con pronóstico reservado. 
Johana Ollero Romaní, la madre 

de la víctima, pidió entre sollo-
zos ayuda para que la niña sea 
trasladada a otro hospital, para 
ser atendida de las lesiones 
sufridas en la cabeza.
Cabe precisar que los agentes 
de la Policía Nacional del Perú 
(PNP) hallaron una caja de cer-

vezas al interior del vehículo de 
Jorge García. Adicionalmente, 
se conoció que no tenía Seguro 
Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito (SOAT) y que él tam-
poco contaba con la licencia de 
conducir habilitada, ya que la 
tiene suspendida desde el 2019.

Juzgado condena a 12 años de cárcel a exalcalde Juzgado condena a 12 años de cárcel a exalcalde 

Niña queda grave tras ser atropellada por minivan en Ate Niña queda grave tras ser atropellada por minivan en Ate 

Kevin Villanueva y Andrea Kevin Villanueva y Andrea 
Aguirre quedarán en libertad Aguirre quedarán en libertad 

tras pagar 60 mil soles tras pagar 60 mil soles 

en libertad… Yo no creo en 
la justicia peruana, si tienes 
plata bien, si no estás frito”, dijo 
indignado el papá de Solsiret.
Cabe recordar que según 
la hipótesis que maneja el 
Ministerio Público, Andrea 
Aguirre habría empujado, en 
medio de una discusión, a la 
víctima, ocasionándole un 
golpe en la cabeza. Posterior-
mente, habría llamado a Kevin 
Villanueva, para cercenar el 
cuerpo y esconder las partes 
en diferentes lugares.



Luego que se incre-
mentara el sueldo 
mínimo de los trabaja-
dores peruanos, ahora 

el turno es de los jubilados del 
DL 19990 y en ese sentido, el 
Gobierno, a través del Minis-
terio de Trabajo, ya se viene 
laborando en el reajuste de 
pensiones de la ONP. 
En ese sentido, algunos eco-
nomistas precisaron que la 
nueva cifra de la pensión de 
los jubilados debería llegar 
a S/1,000 pues es lo mínimo 
para ajustarse a la canasta 
básica familiar y tomando en 
cuenta que la Remueración 
Mínima Vital (RMV) pasó de 
S/930 a S/1,000. 
“El incremento de pensiones de 
los jubilados del DL 19990 es un 
reclamo largamente esperado 
por estas personas, pues ne-
cesitan que se les incremente 
más aún en postpandemia y 
porque nadie puede vivir con 
una pensión mínima de 500 

soles. Sin embargo, el gobierno 
tiene que tener mucho cuida-
do en mantener la salud de la 
economía. No abultar el déficit 
fiscal, deben manejarlo con 
responsabilidad y teniendo 
presente el resguardo de la 
estabilidad fiscal; sin embargo, 
eso no quita que el reajuste de 
las pensiones debe darse de 
manera urgente e inmediata”, 
dijeron los entendidos en 
Economía. 

Como se sabe, existiría un 
acuerdo entre los congresis-
tas para debatir en el Pleno 
un proyecto de ley presen-
tado, en torno a equipar la 
Remuneración Mínima Vital 
que actualmente es de S/930 
con la pensión mínima de los 
jubilados, lo cual significa 
que los pensionistas recibi-
rían de pensión la cantidad 
en mención. Sin embargo, 
dijeron que lo óptimo sería 

que la pensión mínima de los 
cesantes sea de S/1,000. 
Aquí les presentamos las posi-
bles escalas de aumentos a los 
jubilados de la ley 19990 con 
dos posibilidades. La primera 
con una pensión igual a los 
S/930 que actualmente es 
el salario vital; y otra con un 
monto de S/1,000 tal y como 
lo plantean algunos econo-
mistas, pues “es lo mínimo con 
lo que se puede vivir”, dijeron. 
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Debido al incremento de la 
Remuneración Mínima Vital 
(RMV) que rige desde el 1 
de mayo del presente año, la 
Oficina de Normalización Pre-
visional (ONP) informó que a 
partir de este mes el aporte de 
los asegurados facultativos al 
Sistema Nacional de Pensio-
nes no podrá ser menor de 
133 soles mensuales.
Mediante Decreto Supremo 
N°003-2022-TR del 3 de abril 
de 2022, se oficializó el au-
mento de 95 soles a la RMV, 
pasando de 930 soles a 1,025 
soles. Como se recuerda, por 

Aporte mínimo que efectúan asegurados Aporte mínimo que efectúan asegurados 
facultativos no será menos de 133 solesfacultativos no será menos de 133 soles

Las pensiones deben subir de inmediato ya que están 
estancadas en S/500 la mínima

Plantean posible reajuste Plantean posible reajuste 
de pensión a jubilados a de pensión a jubilados a 

S/930 o S/1,000S/930 o S/1,000

El ingreso de más  aerolí-
neas “low cost” al mercado 
peruano, también cono-
cidas como de bajo costo, 
generarán mejores precios 
para los pasajeros, indica 
la Cámara Nacional de Tu-
rismo (Canatur).
“Definitivamente reduce 
los precios y hace más com-
petitivo viajar en un avión que 
por bus. Además, favorece la 
conectividad que es indis-
pensable para fomentar el 
turismo de manera sostenida”, 
comentó Carlos Canales, pre-
sidente de la Canatur. Canales 
sostiene que la presencia de 
estas  aerolíneas  va a tener 
impacto en la reactivación del 
turismo interno y receptivo.
“Al tener una geografía muy 
complicada, lo que se puede 
hacer en 24 horas por vía 
terrestre se puede lograr 

en una hora y media con 
un vuelo en avión. Entonces, 
se trata de una forma muy 
rápida de poder conectarte 
al interior del país”, señaló.
Como se recuerda, el mes 
pasado se anunció el ingreso 
de la aerolínea  JetSmart  al 
mercado peruano, la cual 
llegó a ofrecer pasajes desde 
S/ 10 el tramo. Actualmente ya 
son seis las aerolíneas de bajo 
costo que operan actualmen-
te en el territorio peruano.

Solo un 30.6% de la pobla-
ción peruana se encontraba 
dentro de la clase media al 
cierre del 2021, informó un 
reciente estudio  del  Insti-
tuto Peruano de Economía 
(IPE). La cifra de clase me-
dia aún es inferior al 39.2% 
que se registraba antes de 
la pandemia, la cual generó 
la salida de  4,2 millones 
de peruanos de este nivel 
socioconómico.
Por el momento se calcula 
que solo  1,5 millones de 
peruanos lograron reinser-
tarse en la clase media, pero 
¿cuándo podría verse una 
recuperación total?
El estudio del IPE estima que 
el país tardará alrededor de 
una década en recuperar las 
cifras previas a la pandemia 
de COVID-19.
De acuerdo con los cálcu-
los del IPE, ese estimado 
se cumplirá si el Producto 
Bruto Interno (PBI) crece 
a un ritmo promedio de 

entre 2 % y 2.5 % cada año, 
e, incluso en un escenario 
más optimista como la 
reciente proyección del Mi-
nisterio de Economía y 
Finanzas  para el período 
2022-2025 (3.4 %), la re-
cuperación se daría en al 
menos siete años.
Para el  IPE “las perspecti-
vas de recomposición de 
la clase media no serán fa-
vorables mientras persista 
el deterioro de la confianza 
empresarial, que no per-
mite las condiciones para 
invertir y generar empleos 
de calidad”.

Más aerolíneas Más aerolíneas 
“low cost” reducirá precios “low cost” reducirá precios 

para pasajerospara pasajeros

10 años tardará en recuperarse 10 años tardará en recuperarse 
la llamada clase media del paísla llamada clase media del país

ley, el aporte de los asegurados 
facultativos es el 13% de su 
ingreso mensual declarado, 
que no puede ser menor de 
una remuneración mínima.  
En consecuencia, el aporte 

mínimo se ajustará al 13% de 
1,025 soles, siendo 133 soles 
(considerando el redondeo es-
tablecido por la Sunat), el cual 
se pagará a partir de mayo.  
La fecha de vencimiento será el 

último día del mes siguiente al 
periodo de aporte. En este caso, 
el asegurado puede pagar hasta 
el 30 de junio. En el caso de que el 
asegurado se retrase en el pago 
de sus aportes, tendrá un recargo 
por mora del 2% por cada mes.  
Para realizar sus abonos, los 
asegurados deben acercarse 
con su DNI a una agencia del 
Banco de la Nación y solicitar 
el formulario 1675 para el 
pago de aportes facultativos 
de la ONP.  También puede 
hacerlo a través del sistema 
Sunat Operaciones en Línea 
ingresando con su clave SOL. 

POSIBLES INCREMENTOS EN LAS PENSIONES DE LOS JUBILADOS

Remuneración 
Mínima Vital anterior 

(RMV)

Anterior
S/930

Posible incremento a jubilados:
De S/500 a S/930

Remuneración 
Mínima Vital actual 

(RMV) 

Actual
S/1,025

Posible incremento a jubilados:
De S/500 a S/1,000
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El presidente de la Comi-
sión de Fiscalización del 
Congreso, Héctor Ven-
tura, señaló que tiene la 

certeza de que Zamir Villaverde, 
quien se encuentra cumpliendo 
24 meses de prisión preven-
tiva en el penal Ancón I, tiene 
pruebas que utilizará para ser 
colaborador eficaz.
“Tenemos una certeza: Vi-
llaverde tiene pruebas que 
posiblemente querrá utilizar 
para un eventual proceso 
de colaboración eficaz. No 
obstante, recordemos que 
la línea de investigación en 
la Comisión de Fiscalización 
es sobre la casa en Sarratea y 
Puente Tarata”, sostuvo.
El empresario, investigado 
por la Fiscalía por el presunto 

delito de lavado de activos en 
el caso Puente Tarata, estará 
presente hoy en la sesión de 

la Comisión de Fiscalización 
para dar sus declaraciones 
sobre ambos casos.

En ese sentido, el congresista 
Ventura dijo que Villaverde 
podría acogerse a su dere-
cho de guardar silencio, sin 
embargo, señaló que eso iría 
en contra del compromiso 
que tiene el investigado con 
su grupo de trabajo.
“Eso sería lamentable porque 
hubo un compromiso con la 
comisión. No obstante, está 
en su derecho constitucional 
de guardar silencio”, admitió.
En la víspera, Julio Rodríguez, 
abogado del empresario, 
solicitó que la sesión de la 
comisión parlamentaria sea 
reservada, aunque esto podrá 
decidirse una vez iniciada la 
reunión y luego de votación 
de los parlamentarios que la 
integran.

El Comandante General de la 
Policía Nacional del Perú (PNP), 
Vicente Tiburcio, anunció que se 
ha emitido la alerta internacional 
para la búsqueda y captura del 
exsecretario presidencial Bruno 
Pacheco y del sobrino del pre-
sidente Castillo, Fray Vásquez.
“Hay una disposición desde el 
ordenamiento judicial de su 

ubicación y captura. Ya a nivel 
internacional se ha sacado la 
alerta roja de estas personas que 
están siendo buscadas”, sostuvo.
Asimismo, precisó que esta tarea 
es siguiendo el “mandato consti-
tucional” de la PNP, que es “respe-
tuosa” de todas las instituciones.
“Nosotros tenemos un manda-
to constitucional, y ese manda-

to constitucional lo tenemos 
que cumplir. Nuestros policías 
están preparados para ello, más 
aun, respetuosos de todas las 
instituciones”, refirió.
Recordemos que hasta el momen-
to Bruno Pacheco, y los sobrinos 
del Presidente, Fray Vásquez  y 
Gian Marco Castillo, se encuentran 
prófugos de la justicia.

Titular de Comisión de Fiscalización, señaló que Zamir Villaverde usaría 
evidencias para ser colaborador eficaz

La congresista de Fuer-
za Popular, Tania Ramírez, 
descartó algún plagio en la 
elaboración de su tesis de 
licenciatura y afirmó que su 
trabajo es original. 
Esto luego de que un pro-
grama periodístico señaló 
que la parlamentaria habría 
cometido plagio en sus tesis 
de licenciatura y maestría 
presentada en la Universidad 
César Vallejo en el año 2018.
“Mi tesis fue presentada con 
un acta donde yo recalco el 
trabajo realizado por mi per-

sona es original y no es plagio”, 
destacó en RPP Noticias.
“Acá tiene que quedar clarísi-
mo es que yo he presentado 
mi tesis primero y la he sus-
tentado y no pueden decir 
que hubo copia de mi parte, 
de la otra persona pues... Si 
la tesis de ese señor es igual 
a la mía, que responda ese 
señor, como también tiene 
que responder la universidad 
o los asesores, porque la 
tesis de los alumnos pasan 
por sus manos y filtros que 
establecen”, agregó.

La presidenta del Congreso, 
María del Carmen Alva, 
se mostró en contra de la 
realización de los Consejo 
de ministros, pues aseguró 
que este evento es utili-
zado para hablar mal del 
Parlamento y promover la 
Asamblea Constituyente.
“Me he reunido hasta con 
diez alcaldes y todos, dis-
tritales y provinciales, in-
cluyendo gobernadores 
regionales, y me han infor-
mado cómo ha sido la reu-
nión descentralizada aquí 
en Huancavelica y entre 

ellos, sobre otras regiones”, 
comentó a una radio local.
“Me dicen lo que ya me 
habían dicho los congresis-
tas de la región. No entran 
dirigentes, llevan portátiles, 
entra la gente que solo ellos 
quieren. No hay acuerdos ni 
compromisos, por eso es 
que no hay actas. Entiendo 
que solo hay una de once 
porque no hay compromi-
sos y el Gabinete, el primer 
ministro solo se encargan 
de hablar de la Asamblea 
Constituyente y hablar mal 
del Congreso”, agregó.

Acusan a ministros de impulsar 
Asamblea Constituyente

Jura que no plagió tesis

El congresista de Acción 
Popular, Wilson Soto, declaró 
que ya recibió el oficio de la 

denuncia constitucional 219, 
que acusa al presidente de la 
República Pedro Castillo por 
presunta traición a la patria 
por declarar una supuesta 
salida al mar de Bolivia.
En esa línea, agregó que 
emitirán un informe en los 
próximos días y prefirió no 
adelantar opinión sobre el 

caso. Recordemos que la 
denuncia está siendo inves-
tigada por la Subcomisión 
de Acusaciones Constitu-
cionales.
“En cinco días estaremos 
emitiendo un informe. Vamos 
a hacer la determinación de 
hechos. El informe final ya 
será posterior a eso”, señaló 

Alerta internacional para 
encontrar a Pacheco y Vásquez

Alistan informe sobre denuncia 
por traición a la patria

Sí existen las pruebas y Sí existen las pruebas y 
Castillo está que tiemblaCastillo está que tiembla

en Ampliación de Noticias
Por otro lado, Wilson Soto 
criticó que la región “sea 
siempre ha sido olvidada 
por los gobiernos de turno” 
y que se busquen soluciones 
en el sector agrícola ya que 
“el 70% de la población en 
Huancavelica vive de la 
agricultura”.
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El Ministerio de Salud aprobó 
las disposiciones para abonar la 
entrega económica por pres-
taciones adicionales para la 
vacunación contra el covid-19, 
correspondientes a mayo y 
junio del 2022. El pago de la 
entrega económica se realiza 
por hora laborada adicional a 
la jornada laboral del personal 
de la salud y personal adminis-
trativo, independientemente 
de su régimen laboral.

La medida tiene como fin 
fortalecer los equipos de coor-
dinación general de las direc-
ciones regionales de Salud, 

las gerencias regionales de 
Salud, las direcciones de Redes 
Integradas de Salud y las Redes 
Asistenciales de Salud (Geresa/
Diresa/Diris/Red), equipos de 
coordinación para la brigada 
de vacunación y las brigadas de 
vacunación contra el covid-19.

A través de Emape y Serpar, la 
Municipalidad de Lima plantó 
hasta la fecha 1,432 árboles en 
parques y bermas centrales de 
las principales avenidas de Co-
mas y Carabayllo. Así se avanza 
la compensación ambiental de 
la ampliación del tramo norte 
del Metropolitano, que incluye 
la plantación de cerca de 6,000 
árboles en diferentes zonas de 
ambos distritos, además de 
Independencia.

Estos ejemplares, de la espe-
cie molle costeño, presentan 

copas con abundantes hojas 
que brindan sombra a los 
peatones. Además, deman-
dan poco consumo de agua 
y captan material particulado, 
lo que contribuye a reducir la 
contaminación ambiental.

El covid-19 no deja de 
mutar y la variante 
omicron ya tiene 5 
sublinajes en el mun-

do, de los cuales dos ya se 
encuentran en el Perú, alertó 
el Instituto Nacional de Sa-
lud (INS). “En el mundo ya 
están circulando 5 tipos de 
ómicron: BA.1, BA.2, BA.3, 
BA.4 y el BA.5 y en el Perú 
ya hemos registrado dos 
grandes grupos de ómicron:  
el grupo BA.1 y grupo BA.2”, 
detalló Víctor Jiménez, bió-
logo molecular del INS
“El BA.2 tiene una mayor ca-
pacidad de trasmisión. Esta 
variante es la que ha estado 
generando problemas en 
Estados Unidos y en China”. 
Sobre los síntomas asociados 
a un contagio con BA2, refirió 
que no se ha registrado dife-
rencias notables con respec-
to a las otras subvariantes de 
ómicron, pero sí “una mayor 
capacidad de dispersión de 
virus, a través del estornudo, 
la tos, en ambientes cerrados 
principalmente”.

VACUNARSE SIN DUDAR
El especialista recordó a la 
población que vacunarse es la 
manera más eficaz de frenar 

el aumento de infecciones y 
complicaciones relacionada 
a la covid-19. Mientras en 
el mundo se avanza con la 
cuarta dosis, solo el 50% de 
los peruanos cuenta con la 
tercera dosis, lamentó.   
“Urge vacunarse porque se 
ha determinado que la pro-
tección que ofrece la vacuna 
disminuye después de unos 
4 a 5 meses. Ese es el periodo 
prudencial para aplicarse 
una nueva dosis. Toda la 
comunidad tiene que estar 
vacunada para frenar la 
dispersión del virus”. 
El investigador comentó que 
la vacuna disponible actual-
mente se desarrolló con la 

primera versión del virus, 
de su primer genoma, pero 
tras dos años de pandemia el 
virus ha registrado muchas 
mutaciones.  
“Tenemos alrededor de 10 
millones de genomas de 
Sarcov-2, que nos hablan 
de la evolución del virus, lo 
que no sabemos es a dónde 
conducen estos cambios, qué 
partes van a ir mutando más 
y qué capacidad va a adquirir 
finalmente el virus. Lo que sí 
se sabe es que está logrando 
infectar a más personas”. 
Explicó que si bien esto no 
implica que los cuadros de 
covid-19 sean más com-
plicados, sí incrementa la 

probabilidad de infectar a 
más personas, pudiendo lle-
gar hasta quienes no están 
vacunados y podrían morir 
por este contagio.

¿CUÁNTOS CONTAGIADOS 
HAY CON BA.2?
El biólogo molecular del INS 
detalló que en este momento 
son 5 los peruanos registrados 
de forma oficial con el BA.2.
“No hemos encontrado a per-
sonas con BA.2 en cuidados 
intensivos, las detectadas 
estaban vacunadas. Nece-
sitamos que más personas 
se vacunen. Este linaje está 
causando muchos contagios 
en Nueva York y ha generado 
que se decrete nuevamente 
el uso de la mascarilla”. 
Tras dos años de pandemia 
y de un seguimiento per-
manente de su evolución, 
con informes técnicos ela-
borados por el INS para el 
Ministerio de Salud, se ha 
determinado que los esce-
narios internacionales no se 
pueden comparar al 100% 
con el nacional, y que la 
única constante en este 
tiempo es la efectividad de la 
vacuna para frenar el avance 
del virus. 

Establecen disposiciones 
para pago de incentivos a 
personal de vacunación

Más de 1,400 árboles fueron 
plantados en ampliación 

del Metropolitano 

INS alerta que la subvariante BA. 2 tiene mayor capacidad de dispersión INS alerta que la subvariante BA. 2 tiene mayor capacidad de dispersión 

2 DE LAS 5 SUBVARIANTES DE 2 DE LAS 5 SUBVARIANTES DE 
OMICRÓN EN EL MUNDO SON OMICRÓN EN EL MUNDO SON 
REGISTRADAS EN EL PERÚ REGISTRADAS EN EL PERÚ 

Debido a la pandemia del co-
vid-19 y sus graves consecuen-
cias sanitarias y sociales, en el 
año 2021, un total de 124,533 
estudiantes interrumpieron sus 
estudios en el sistema educativo 
a nivel nacional por una serie de 
factores, como la falta de conec-
tividad, problemas familiares o 
económicos, informó el Minis-
terio de Educación (Minedu).
Esta cifra, que representa al 1.5 
% del total de alumnos que, 

habiéndose matriculado en 
el 2020, no se matricularon al 

año siguiente, es menor a la de 
2020, año en el que un total de 

245,152 niños y adolescentes 
de Educación Básica Regular 
(EBR) y Educación Básica Es-
pecial (EBE), es decir, el 3 %, 
interrumpieron sus estudios.
De los estudiantes que inte-
rrumpieron sus estudios el 
2021, 77,847 (62.5 %) proce-
den de servicios educativos 
de gestión pública, mientras 
que 46,686 estudiantes (37.5 
%) corresponden a servicios 
educativos de gestión privada.

Más de 124 mil estudiantes 
interrumpieron su educación por pandemia

El Ministerio de Salud (Minsa), 
a través de la resolución mi-
nisterial n.º 355-2022, dispuso 
la publicación del proyecto de 
reglamento que normaliza el 
uso medicinal y terapéutico 
del cannabis. Asimismo, el 
Minsa pidió la publicación 
del proyecto de Decreto Su-
premo que aprueba el uso del 
cannabis y el proyecto de su 
exposición de motivos.
La subida de estos documen-
tos a la sede digital del Minsa 
estará a cargo de la Oficina de 
Transparencia y Anticorrup-
ción de la Secretaría General. 

El objetivo es recibir las 
“sugerencias, comentarios o 
recomendaciones de las enti-
dades públicas o privadas, y 
de la ciudadanía en general, a 
través del correo electrónico 
webmaster@minsa.gob.pe, 
durante el plazo de 90 días 
calendario”.

Disponen publicación 
del proyecto de reglamento 

sobre el cannabis
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Una micronación es un Estado soberano autoproclamado que carece de una base legal para su existencia

LA VIDA DEL 
EMPERADOR GEORGE
Mientras que el interés de 
los otros cofundadores de 
Atlantium finalmente se des-
vaneció, Cruickshank se vio 
cada vez más absorto en los 
asuntos de su micronación. 
Emitió sellos, acuñó monedas 
y billetes, nombró represen-
tantes diplomáticos y diseñó 
banderas e insignias.
También adoptó un sistema 
de calendario decimal que 
divide el año en 10 meses, 
y en 2008, compró una pro-
piedad rural de 80 hectáreas 
a unos 350 km de Sídney, 
que se convirtió en la capital 
administrativa de Atlantium.
Atlantium apoya el derecho a 
la libertad de movimiento in-
ternacional sin restricciones, 
por lo que no emite visas a 

visitantes como yo que vienen 
a quedarse en la capital, que 
figura en Airbnb como “el país 
más pequeño de Australia”.

SIN RECONOCIMIENTO
La propiedad de 0,75 kiló-
metros cuadrados consta de 
matorrales y una cabaña que 
funciona como casa de go-
bierno. Una oficina de correos 
contigua vende moneda, 
sellos y postales.
El tamaño del territorio de 
Atlantium es el doble del 
Vaticano y sus 3.000 “ciuda-
danos” provienen de 100 
países, aunque la mayoría 
nunca ha puesto un pie allí. 
Atlantium cumple con los 
cuatro criterios de un estado 
definidos por la Convención 
de Montevideo de 1933, dice 
Cruickshank.

Tiene una población per-
manente (si se cuentan sus 
3.000 ciudadanos remotos), 
un territorio definido, un 
gobierno y la capacidad de 
relacionarse con los demás 
estados. Sin embargo, hasta 
la fecha, otras naciones han 
estado menos dispuestas a 
interactuar con Atlantium, 
y todavía está lejos de ser 
reconocida como nación.

“El fundador de una mi-
cronación puede decir que 
satisface la definición del 
derecho internacional de ser 
un Estado”, dice Harry Hobbs, 
profesor de la Universidad de 
Sídney y coautor de un nuevo 
libro llamado Micronaciones 
y la búsqueda de soberanía. 
“El problema es que carece 
de base legal para ejercer la 
soberanía sobre un territorio”.

sigas pagando impuestos y 
sigas las reglas de tránsito’”.

MEDIDA DE ÉXITO
Ninguna micronación ha logra-
do convertirse en un país, pero 
eso no significa necesariamen-
te un fracaso. El éxito depende 
de lo que una micronación se 
proponga lograr. La Repúbli-
ca Libre e Independiente de 
Frestonia se formó en el oeste 
de Londres en 1979 después 
de que las autoridades ame-
nazaran a 120 residentes con 
el desalojo formal.
Muchos se habían mudado a 
las casas vacías de Freston Road 
como ocupantes ilegales. Fres-
tonia tenía su propio periódico 
y el servicio postal honraba los 
sellos postales frestonianos. 
El ministro de Hacienda en la 
sombra, Sir Geoffrey Howe, (del 
partido opositor) publicó una 
carta de apoyo.
“El futuro de las micronacio-
nes es sombrío si el objetivo 
es crear un Estado, porque 
eso nunca funciona”, dice 
Hobbs. “Sin embargo, el tema 
de la comunidad es brillante. 
Siempre habrá personas 
que disfruten creando una 
comunidad de personas con 
ideas afines y participando en 
prácticas diplomáticas. Está la 
diversión de diseñar una ban-
dera, crear un himno nacional 
y vestirse como un rey, reina 
o emperador y firmar pactos 
de no agresión”.

La falta de reconocimiento 
no molesta a Cruickshank. 
“Atlantium no lucha por el 
reconocimiento legal como 
Estado soberano. Su objetivo 
es hacer que la gente cuestio-
ne la existencia de los Estados 
nacionales tradicionales”, dice 
Cruickshank 

MICRONACIONES 
CON OBJETIVOS
Australia ha sido apodada 
“la capital mundial de las 
micronaciones” porque tiene 
más de una decena de ellas. 
Algunas son divertidas, como 
Atlantium, mientras que otras 
se formaron con un objetivo 
específico en mente.
El Reino de Gays y Lesbianas 
de las Islas del Mar del Coral 
se formó en 2004 en respuesta 
a la negativa del gobierno 
australiano a reconocer los 
matrimonios entre personas 
del mismo sexo. Obtuvo una 
gran atención de los medios y 
se disolvió en 2017 cuando los 
australianos votaron a favor 
de legalizar el matrimonio 
homosexual.
Hobbs cree que el microna-
cionalismo es consistente 
con la cultura australiana, que 
“celebra el burlarse de la auto-
ridad”. “Australia está bastante 
segura de su soberanía. Es un 
continente con una población 
escasa. El gobierno dice algo 
así como: ‘Realmente no nos 
importa, siempre y cuando 

El delirante y fascinante El delirante y fascinante 
mundo de las “micronaciones”mundo de las “micronaciones”

En un suburbio de Sid-
ney en 1981, un joven 
George Cruickshank y 
sus dos amigos pintaron 

una línea fronteriza en su patio 
trasero y declararon al terreno de 
10 metros cuadrados territorio 
provisional del Imperio de At-
lantium. Tras ser coronado como 
emperador George II, Cruick-
shank emitió una declaración 
unilateral de independencia de 
la Mancomunidad de Australia.
El trío izó una bandera y así nació 
oficialmente la micronación de 
Atlantium. Esta es una de las más 
de cien micronaciones en todo 
el mundo. Una micronación es 
un Estado soberano autoprocla-
mado que carece de una base 
legal para su existencia.
Como consecuencia, no son 
reconocidas por los estados na-
cionales establecidos, pero eso no 
les impide asumir la ceremonia, la 
pompa e incluso sus estructuras 
de gobierno. Sin embargo, la 
imitación no es necesariamente 
una forma de adulación. Los fun-
dadores de micronaciones como 
Cruickshank buscan desafiar la 
noción de Estado nacional de-
mostrando cuán artificiales son.
“La idea de un Estado nación 
soberano que tenga autoridad 
total sobre sus ciudadanos den-
tro de fronteras definidas es solo 
un desarrollo bastante reciente, 
y condujo a todos los horrores 
del siglo XX”, dice Cruickshank.
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COLECCIONABLE

USA ESTE MILAGROSO PRODUCTO NATURAL NO SOLO PARA TUS 
COMIDAS SINO TAMBIÉN PARA LLEVAR UNA VIDA SALUDABLE

KION:KION:
El jengibre o kion 

es una planta 
con flores pro-
veniente del su-

deste asiático. Es una 
de las especias más 
saludables (y deliciosas) 
del planeta. Pertenece a 
la familia Zingiberaceae, 
y está relacionada con la 
cúrcuma, el cardamomo 
y el galangal. 
El rizoma (parte subterrá-
nea del tallo) es la parte 
que se suele usar como 
especia. A menudo, se le 
llama raíz de jengibre o, 
simplemente, jengibre. 
El jengibre se puede usar 
fresco, seco, en polvo o 
como aceite o jugo. Es un 
ingrediente muy común 
en las recetas. A veces, 
se agrega a alimentos 
procesados y cosméticos.

PROPIEDADES
Las múltiples propieda-
des del jengibre se deben 
sobre todo a su riqueza 
en aceites volátiles. Tam-
bién posee sustancias 

Se requiere de más tiempo para relatar 
todos los beneficios que el jengibre apor-
ta a la salud humana. No asombra por lo 
tanto que tantas personas a nivel mundial 
lo usen y recomienden con regularidad.
Ahora bien, si deseas explotar al 
máximo sus potenciales medicinales 
y al mismo tiempo librarte de efectos 
secundarios, es preciso buscar y seguir 
las instrucciones de los especialistas de 
la salud, quienes te señalaran la mejor 
forma de aprovechar las virtudes del 
jengibre. En el área de la estética, el cui-
dado personal y la salud se encuentran 
productos con contenido de jengibre, 
por citar algunos:

Protectores solares: Porque cuenta con 
una alta concentración de antioxidan-
tes para reparar el daño oxidativo solar, 

el jengibre forma parte de muchos 
protectores solares de amplio espectro.

Cápsulas: Algunos estudios revelan 
que el jengibre en forma de cápsulas, 
debido a sus dotes antiinflamatorias 
y analgésicos, combate la migraña y 
problemas digestivos.

Fragancias: Tanto en fragancias feme-
ninas como masculinas, se aprovecha 
el aroma dulce y toque seductor que 
confiere el jengibre.

Jarabes: Los jarabes a base de jengi-
bre, limón y miel poseen propiedades 
desinflamantes y antivirales, lo que 
resulta útil para aliviar la tos y limpiar los 
pulmones. Es habitual también tomar 
el jengibre en forma de Té.

USOSUSOS

TIENE CALCIO, MAGNESIO, TIENE CALCIO, MAGNESIO, 
FÓSFORO Y POTASIOFÓSFORO Y POTASIO

GUÍA DE LA GUÍA DE LA 
MEDICINAMEDICINA
NATURALNATURAL

fenólicas (denominadas 
gingeroles, shoagoles y 
gingeronas), enzimas pro-
teolíticas, ácido linoleico, 
vitaminas (especialmente 
vitamina B6 y vitamina C) 
y minerales (calcio, magne-
sio, fósforo y potasio).

BENEFICIOS 
Para el mareo y las náuseas: 
El jengibre reduce los sín-
tomas asociados al mareo. 
Resulta muy útil para las 
náuseas tomar jengibre en 
el embarazo, aunque por 
periodos cortos de tiempo.

Para el mal aliento: 
Una técnica oriental consis-
te en utilizar un pequeño 
trozo de jengibre encurtido 
con vinagre para quitar 
el mal aliento y refrescar 
la boca después de las 
comidas.

Para la digestión: 
Las propiedades del jengi-
bre para mejorar la diges-
tión son bien conocidas. 
Favorece la eliminación de 
bacterias y otros microor-
ganismos intestinales per-
judiciales. Tomar jengibre 

ayuda a mejorar la compo-
sición de la flora intestinal y 
ayuda a evitar la aparición 
de putrefacciones intes-
tinales responsables de 
hinchazones abdominales 
y meteorismo. Es recomen-
dable, para ello, acompa-
ñarlo de probióticos.

Para los resfriados: 
Este es uno de los bene-
ficios del jengibre más 
conocidos: puede ayudar 
a la sudoración y  es muy 
útil en resfriados y gripes.

Como tónico circulatorio:
La combinación del es-
tímulo de sudor y del 
torrente circulatorio in-

duce a mover la sangre a 
la periferia. Esto lo hace 

apropiado para sabañones, 
hipertensión y fiebre. El 

jengibre también inhibe 
la agregación plaquetaria, 
por lo que contribuye a 
prevenir enfermedades 
cardiovasculares.

Efecto antioxidante:
El jengibre es rico en an-
tioxidantes, que retrasan 
el proceso de envejeci-
miento.

Efecto antiinflamatorio:
Sus gingeroles, principales 
componentes activos del 
jengibre y responsables 
de su sabor picante son 
aceites volátiles con pro-
piedades antiinflamatorias 
muy potentes. Personas 
con artritis reumatoide 
experimentan alivio en 
su dolor e hinchazón y 
mejorías en su movilidad 

cuando consumen jengi-
bre regularmente.

Efecto anticancerígeno:
Los gingeroles también 
pueden inhibir el cre-
cimiento de células de 
cáncer colorrectal, como 

sugieren los resultados de 
diferentes estudios.

Para la actividad muscular:
El jengibre presenta un 
alto contenido en mag-
nesio, calcio y fósforo, 
minerales que partici-

pan activamente en la 
contracción del músculo 
y en la transmisión del 
impulso nervioso. Cons-
tituye, pues, un remedio 
útil para prevenir y com-
batir espasmos y debilidad 
musculares.
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HÁGALO EN CASA CON PRODUCTOS NATURALESHÁGALO EN CASA CON PRODUCTOS NATURALES

¿PARA QUÉ SIRVE?
La inyección de toxina botu-
línica en el músculo a través 
de la piel elimina o reduce 
de forma temporal tanto las 
arrugas de expresión (las 
que aparecen al hacer algún 
movimiento o gesto con la 
cara) como las arrugas del en-
trecejo, del cuello y las “patas 
de gallo”, todas ellas debidas, 
en gran parte, a la contracción 
de los músculos subyacentes. 

La toxina paraliza estos mús-
culos temporalmente, con 
lo que la piel adquiere un 
aspecto liso y la expresión se 
suaviza y rejuvenece.

PROCEDIMIENTO DEL BOTOX
Antes del procedimiento:
La mayoría de la gente no 
siente casi ninguna molestia 
durante el procedimiento. Sin 
embargo, es conveniente que 
antes te adormezcan la piel, 

MASCARILLA CON VITAMINA E: 
La vitamina E cuenta con potentes propiedades anti-edad 
y favorece la producción de colágeno en la piel. 

Ingredientes:
Un racimo de uvas moradas.
3-4 cápsulas de vitamina E.

Preparación y tratamiento:
Suelta las uvas del tallo o racimo y retira todas las semillas 
que contiene en su interior. Para ello, hazle un pequeño 
corte en uno de los extremos y luego con la ayuda de un 
palillo extrae las semillas. Cuando tengas todas las uvas 
sin semillas, agrégalas al vaso de una batidora y procésalas 
hasta que se forme una pasta. 
Ahora añade al mismo vaso el contenido de 3 o 4 cápsulas 
de vitamina E y procésalo de nuevo todo. Ya tendrás lista 
la mascarilla con efecto bótox de vitamina E y jugo de 
uvas. Con el rostro limpio, aplica el remedio en la cara y 
deja que actúe durante 20 minutos. Finalmente, retira la 
mascarilla con abundante agua tibia.

MASCARILLA DE CLARA DE HUEVO: 
La clara de huevo cuenta con propiedades blanqueadoras 
que ayudan a atenuar las manchas que aparecen por el 
envejecimiento y a unificar el tono de nuestra piel. Ade-
más, cuenta con propiedades humectantes que hidratan 
y mejoran la apariencia de la piel.

Preparación y tratamiento: 
Casca un huevo para separar la clara de la yema. Luego, 
bate con un tenedor hasta que se quede bien líquida. 
Antes de utilizar esta mascarilla, es necesario que tengas 
el rostro lavado y libre de maquillaje y otros restos de 
suciedad. Ahora coge unos trozos de papel higiénico y 
ponlos en el rostro. Luego, con un pincel aplica la clara 
sobre los trozos de papel hasta que se fijen en la cara. 
Deja actuar 30 minutos  y luego quita con cuidado los 
trozos de papel. Finalmente, aclara el rostro con jabón y 
agua tibia y luego aplica alguna crema hidratante. Utiliza 
este remedio entre 2 y 3 veces a la semana.

Botox casero: no maltrata Botox casero: no maltrata 
tu piel y te rejuvenecetu piel y te rejuvenece

El botox (o toxina botulínica de tipo A) es una neu-
rotoxina que, pese a ser liberada por el botulismo 
(una enfermedad que surge de una bacteria que 
provoca parálisis muscular y que puede derivar 

en problemas respiratorios, náuseas o debilidad), se usa 
con fines médicos para tratar algunas enfermedades 
neurológicas y en medicina estética. 
Al inyectar botox en la piel, éste relaja las fibras de los 
músculos para disminuir su potencia de contracción. 
Esto hace que la comunicación con los nervios se corte, 
de forma que acaba originando una parálisis al no recibir 
órdenes. Por este motivo se suele utilizar en cosmética 
para frenar la aparición de las arrugas.

EFECTOS ADVERSOS
Las complicaciones del procedimiento de inyección de 
toxina botulínica son raras, leves y transitorias. Son de-
pendientes de la dosis inyectada e incluyen:
Hematomas en los puntos de inyección.
Dolor de cabeza.
Síntomas parecidos a la gripe.
Sensación de tensión en el entrecejo.
Párpados caídos de forma moderada por excesiva debi-
lidad muscular. Se resuelve en pocas semanas.

especialmente si te tratas 
las palmas o las plantas de 
los pies por transpiración 
excesiva. El médico podría 
utilizar uno o más de los di-
versos métodos disponibles 
para insensibilizar el área, 
como anestesia tópica, hielo, 
y anestesia vibratoria, que 
consiste en aplicar masajes 
para reducir la molestia.

Durante el procedimiento:
Las inyecciones de bótox 
suelen aplicarse en el consul-
torio del médico. El médico 
utiliza una aguja delgada para 
inyectar pequeñas cantidades 
de toxina botulínica en la piel 
o los músculos. La cantidad de 
inyecciones necesaria depen-
de de muchos factores, como 
el tamaño del área que se trate.

Después del 
procedimiento:
No frotes ni masajees el área 
de tratamiento por 24 horas. 
Esto puede ayudar a evitar 

que la toxina se disemine a un 
área diferente. Podrás volver 
a tus actividades normales 
inmediatamente después del 
procedimiento.

MASCARILLAS CON 
EFECTO BOTOX CASEROS
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La actriz reveló que pensó en 
varias ocasiones terminar con 
su bailarín debido a todo el 
escándalo que se desató. Al 
parecer estas declaraciones no 
le habrían gustado a Anthony 
Aranda, pues se mostró bas-
tante incómodo cuando le 
preguntaron del tema. 
El integrante de “Esto es 
guerra” señaló que no quería 
hablar del tema, pues quiere 
guardar su intimidad. 
“No pienso hablar del tema yo, 
pero ya si ella lo habló, bueno 
pregúntaselo a ella. Yo tengo 
mis cosas un poco más íntimas 
y prefiero no dar detalles, 
pero en sí como ves todo está 
muy bien”,  dijo para América 

Espectáculos. Lo que sí resaltó, 
es que todos los problemas 
que tuvieron en su momento 
lograron superarlos. 
“Todo el mundo sabe lo que 
ha pasado, entonces no es di-
fícil pensar que se ha luchado 
mucho, a pesar de muchas 
cosas, siempre hemos sabido 
salir adelante”, agregó.

Se quedó mudo por MelissaSe quedó mudo por Melissa

Una gigantesca camiseta 
blanquirroja, de más de 100 
metros cuadrados, será exhi-
bida de forma pública en el 
centro de Gamarra por “Parao 
Y Con Polo”, un proyecto que 
fusiona las artes visuales con 
la industria textil y que invita a 
reír y pensar en torno a diver-
sas problemáticas sociales.
Los artistas Omar Smash y 
Carlos Lavida creadores de 
esta iniciativa, se inspiraron en 
Los Ríos Profundos del escritor 
peruano José María Arguedas.
Esta acción artística monu-
mental de proyección social 
será instalada del 1 al 9 de 
junio en la pared lateral del 

centro comercial Gama. Del 1 
al 7 de junio, los asistentes al 
emporio textil podrán inter-
venirla bajo la pregunta ¿Qué 
creencias tenemos en común 
todos los peruanos?. Será 
inaugurada el 10 de junio y 
expuesta hasta el 15 de julio.

Crean la primera camiseta Crean la primera camiseta 
blanquirroja mural del mundoblanquirroja mural del mundo

“Que me lleve el viento” es la ter-
cera entrega del nuevo álbum 
que el destacado cantautor 
Marco Romero nos presenta 
este 2022. El lanzamiento, 
que será este viernes 20 de 
mayo, incluye el estreno de un 
vistoso videoclip grabado en 
el Convento de los Descalzos 
del Rímac, lugar donde, por 
coincidencia, está alojada la 
primera Casa Criolla, un punto 
de encuentro para aficionados 
y cultores de nuestro criollismo.
Con este single, el cantante regre-
sa a sus orígenes musicales. “’Que 
me lleve el viento’ mantiene el 
concepto de fusionar los géneros 
que amo: tiene guitarras eléctri-

cas y batería, parte del rock con el 
que inicié; el landó, que es la  base 
de la canción y uno de los ritmos 
afroperuanos más importantes; y, 
tiene matices de la música latina, 
que también es parte de mi vida 
artística desde mis inicios”, explica 
Romero sobre su nueva creación.

MECHA DE TÓXICAS EN “AMÉRICA HOY”MECHA DE TÓXICAS EN “AMÉRICA HOY”
Cómo todos los días, el progra-
ma “América hoy” trata temas 
del interés de muchas personas 
del hogar, en su más reciente 
edición hablaron sobre las re-
laciones tóxicas, lo que originó 
que Ethel Pozo y Janet Barboza 
se enfrentarán, defendiendo 

cada una su relación amorosa. 
“Ella le pone aplicación para ver 
dónde está su novio, además no 
le da permiso para ir a pichan-
gas y no quiere que le dé ‘likes’ 
a fotos de chicas, ¿es tóxica o 
no?”; comentó la ‘Rulitos’.  Ante 
estos comentarios, la hija de 

Gisela Valcárcel no se quedó 
callada y arremetió contra Janet. 
Señaló que su compañera es la 
menos indicada para hablar de 
relaciones tóxicas, pues para ella 
no tiene una relación estable, ya 
que su novio Miguel Bayona está 
en el extranjero. “El día que la 

señora Janet tenga una relación 
estable aquí en el país podrá 
opinar, porque ahora no puede 
poner ubicación porque no sabe 
dónde está (su novio), es más, no 
sabemos por qué país del mundo 
estará el señor Bayona en este 
momento”, expresó Ethel. 

Gisela Valcárcel se pronunció sobre supuesto acto de 
infidelidad de expresidente de la república.

Marco Romero lanza
“Que me lleve el viento”

En el ojo de la tormenta, 
ahí se encuentra el ex 
presidente Martín Viz-
carra luego de que se 

revelaran unas conversaciones 
íntimas entre él y la ex aspirante 
al congreso por Zully Pinchi de 
Somos Perú. Esto ha ocasiona-
do que varias personas den su 
opinión al respecto, una de ellas 
Gisela Valcárcel. 
La conductora se mostró bastan-
te sorprendida por la gran difu-
sión que ha tenido este nuevo 
escándalo del ex presidente. La 
“Señito” se refirió a este escán-
dalo asegurando que Vizcarra 
sigue haciendo de las suyas, pese 
a estar investigado y ha tener un 
impedimento de salida del país. 
“Cambio de canal y aquí tam-
bién está Martín Vizcarra con 
otra de las suyas, se va de viaje 

‘Señito’ asada con Vizcarra‘Señito’ asada con Vizcarra

se hospeda en El Monasterio y 
ahí va, con otra de las suyas”, 
dijo Gisela Valcárcel.
Recordemos que Vizcarra, 
está casado con Maribel Díaz 
Cabello, está impedido de 
movilizarse dentro del país. Es 

por ello que, según el dominical 
(Panorama), pidió un permiso 
para viajar a la Ciudad Imperial 
a fin de cumplir con sus activi-
dades políticas. Sin embargo, 
se habría reunido en secreto 
con Zully Pinchi en el lujoso 
Hotel Monasterio. Ante ella, la 
conductora de espectáculos 
Magaly Medina también dio 
su opinión al respecto. 
“Eres mi bebito, eres mi rey”, leyó 
de la conversación entre Vizca-

rra y Zully. “Pues su bebito está 
casado. Él le dice todo seco, 
al estilo Mario Irivarren, ‘te 
quiero, nos vemos más tarde’. 
Eeeeese Vizcarra. Luego, le 
manda una foto, una selfie, y 
ella le dice ‘Fiuu, fiuuu’. Como si 
fuera wao, como si fuera Brad 
Pitt”, dijo entre risas Magaly 
sobre los mensajes. 
Por su parte, en conversacio-
nes con RPP, el exmandatario 
negó tajantemente haberle 
sido infiel a su esposa. 
“No me reuní en las condicio-
nes que han afirmado. No me 
he reunido en las condiciones 
que han dicho, absoluta-
mente falso [Se sugiere una 
relación sentimental o infide-
lidad. ¿Ha sido infiel?] No, eso 
lo descarto completamente”, 
respondió Vizcarra.
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LLAABBEERRIINNTTOO

INGREDIENTES 
(Para 4 personas)
Papas 4
Mayonesa 200 g
Ralladura de limón
Mostaza 15 ml
Leche 30 ml
Yema de huevo 1
Huevo 4
Pimienta molida y sal
Cebolla china para decorar

PREPARACIÓN
Cocemos las papas y reser-
vamos. Mientras cocemos 
los cuatro huevos aparte 
en agua hirviendo. Pelamos 
y reservamos. Hacemos la 
salsa mezclando la mayo-
nesa con la yema, la ralla-
dura de limón, la mostaza 
y la leche. Salpimentamos 
y removemos. Reservamos.
Pelamos las papas cuando 

no quemen y semi macha-
camos con un tenedor, 
dejando trozos irregulares. 
Salpimentamos ligeramen-
te, añadimos los huevos 
duros troceados (nos re-
servamos una yema) con 
la salsa. En el momento de 
servir rallamos la yema de 
huevo duro  que tenemos 
reservada y decoramos con 
la cebolla china y listo. 

PAPAS CON MAYONESA Y PAPAS CON MAYONESA Y 
MOSTAZAMOSTAZACOMPLETA LA FRASECOMPLETA LA FRASE

S_  b_sc_s  r_s_lt_d_s  
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CRUCIGRAMA ANTERIOR
MÁRTIRES Y MÁRTIRES Y 

PRECURSORESPRECURSORES
 DEL PERÚ DEL PERÚ

N° 1N° 1    MÁRTIR JOSÉ OLAYAMÁRTIR JOSÉ OLAYA

José Silverio Olaya Balandra, mártir pa-
triota. Nació en 1782 en la villa de San 
Pedro de Chorrillos, una ranchería de 
pescadores y, simultáneamente, uno de 
los balnearios más famosos de la época. 
Aparentemente sirvió desde muy joven 
a la causa libertadora, pues se dice que 
ya desde 1820 portaba mensajes de 
enlace entre Chorrillos y las naves de 
la escuadra libertadora recién llegadas 
al litoral peruano, al mando del marino 
británico Thomas Cochrane.
En junio de 1823, luego de la derrota 
del ejército libertador en las batallas de 
Torata y Moquegua, Lima fue ocupada 
por las tropas realistas del general José 
Canterac y el gobierno independiente 
tuvo que refugiarse en los castillos del 
Real Felipe, al igual que las fuerzas del 
ejército libertador al mando del gene-
ral Antonio José de Sucre. 
Era de imperiosa necesidad restable-
cer la comunicación entre los sitiados 
en el Callao y los patriotas de Lima, 
además de conocer los movimientos 
del ejército enemigo de ocupación. 
En tal circunstancia, Andrés Riquero, 
antiguo contador mayor y tío de 
Juana de Dios Manrique, planteó a 
Sucre la posibilidad de utilizar para 
tal misión la experiencia y el probado 
valor de José Olaya, quien por su oficio 
hacía continuos viajes entre el pueblo 
de Chorrillos y la isla de San Lorenzo, 
y no despertaría sospecha alguna.

El 27 de junio de 1823, cuando llevaba 
una carta de Sucre para Narciso de la 
Colina, el pescador fue descubierto -se 
dice que a raíz que alguien lo delató- y 
capturado en la calle de Acequia Alta. 
Sometido a indescriptibles torturas 
por el brigadier Ramón Rodil, gober-
nador de la capital, se negó a revelar 
los nombres de los comprometidos 

en las comunicaciones. 
Ante su resolución, dos días des-
pués, el 29 de junio, fue fusilado en 
el callejón de Petateros, situado a un 
costado de la plaza de Armas de Lima, 
que hoy lleva el nombre del mártir. Se 
cuenta que, antes de morir, se dirigió 
a sus captores diciendo: Si mil vidas 
tuviera, gustoso las daría por mi patria.



Hoy miércoles 18 de mayo, des-
de las 2:00 pm, el Estadio Ramón 
Sánchez Pizjuán de Sevilla será 
sede de la gran final de la UEFA 
Europa League 2021/22 que 
jugarán Eintracht Frankfurt de 
Alemania y Rangers de Escocia. 
Sin duda es una final donde 
los equipos más goleadores 
de la competición, con 20 y 22 
tantos, respectivamente, se han 
citado en Sevilla, y donde el 
cuadro del Eintracht Frankfurt, 
que ya alzó el trofeo - cuando 
aún era Copa de la UEFA (1979-
80)- busca seguir ampliando 
su palmarés. Al frente tendrá 
al Rangers de Escocia, que ya 
sabe lo que es llegar a una final 
de la Europa League, aunque la 
perdió ante el Manchester Uni-
ted en la temporada 2007-08.
Para llegar a Sevilla, el cuadro 

escocés tuvo que eliminar a 
dos clubes alemanes en la fase 
previa: Dortmund y Leipzig. 
Mientras que el Frankfurt llega 
tras dejar en el camino al West 
Ham y al Barcelona nada menos 
que en el mismísimo Camp 
Nou. Puedes ver los resultados 
de la Europa League. 

DEPORTES14 /elmen.pe

El defensa Carlos Zambrano, 
quien siempre fue cuestionado 
por un sector de la prensa argen-
tina, recibió los elogios de uno de 
los ídolos de Boca Juniors y hoy 
director deportivo de ese club, 
Juan Ramón Riquelme, quien 

calificó al peruano como “una 
debilidad profesional suya” y 
destacó que juega bien cada vez 
que se pone la camiseta xeneize.
“Zambrano es mi debilidad 
como profesional. Juega cada 
3-4 días y lo hace muy bien. 

Solo me queda decirle ‘gracias’. 
Lo mismo a Izquierdoz, que 
volvió antes (después de su 
lesión) y entrenando 2 días. Es 
maravilloso”, aseguró Riquelme 
en diálogo con ESPN Argentina. 
Como se sabe desde que llegó 

Ante todo el revuelo ocasio-
nado en los últimos meses 
por el Caso Byron Castillo y 
ante una denuncia formal de 
la Federación Chilena hacia la 
ecuatoriana enviada a la FIFA, 
desde Ecuador ven pocas las 
probabilidades de estar en 
la máxima competición fut-
bolística. “El estatuto FIFA le 
concede la responsabilidad a 
la federación. Ecuador puede 
demostrar que no fue su inten-
ción o que no fue negligencia 
de ellos, sin embargo, Chile 
puede demostrar que la fede-
ración no tuvo el cuidado que 
puede tener un buen padre de 
familia, por lo tanto, sí los hace 
responsables”, declaró Jorge 
Sosa, abogado y experto en re-
glamento FIFA para Wuan Plus. 
Desde su perspectiva, el ex-
perto cree que en caso la de-

nuncia continúe ve con pocas 
posibilidades la participación 
de la “Tri” en Qatar: “A compa-
ración de otros juristas yo no 
soy tan optimista, yo creo que 
FIFA pudo haberse declarado 
incompetentes o pudo haber 
abierto un expediente ante el 
Comité de Ética, pero esto fue 
ante el Comité de Disciplina 
que sí prevé sanciones contra 
federaciones. Eso si nos deja-
ría fuera del mundial”, añadió.

A poco de acabarse la tem-
porada europea, es casi un 
hecho que Ángel Di María 
no extenderá su vínculo 
con Paris Saint Germain y 
podría salir a cualquier otro 
club del Viejo Continente 
hacia la segunda mitad 
del año.
Según informó la prensa 
parisina, el ‘Fideo’ ha de-
jado claro en el conjun-
to francés su deseo de 
continuar en sus filas; sin 
embargo, no están del todo 
satisfechos ni convencidos 
con que el delantero argen-
tino extienda su contrato. 
En este contexto, una de las 
propuestas hacia el entor-
no del jugador argentino 
es Juventus, equipo de la 
Serie A de Italia que está 
interesado en poder fichar 
al delantero, tomando 
en cuenta que todavía se 
mantiene en buen nivel 
futbolístico y que su precio, 
a comparación de otros 
cracks del fútbol europeo, 
no es tan elevado. 

Hoy se juega la mitad Hoy se juega la mitad 
de la gloria europeade la gloria europea

Con un pie fuera del mundialCon un pie fuera del mundial

Las posibilidades de 
que Paolo Guerrero 
sea considerado para 
el partido de repe-

chaje que jugará la selección 
peruana, el 13 de junio, ante 
Australia o Emiratos Árabes 
Unidos en Catar por un cupo al 
Mundial 2022 crece más luego 
que el goleador llegó a Lima 
y dijo encontrarse recuperado 
de su rodilla tras permanecer 
en tratamiento exhaustivo en 
Estados Unidos.
Tras arribar procedente de 
Norteamérica, Paolo Guerrero 
se mostró optimista por los 
avances que viene teniendo 
en la recuperación de su ro-
dilla y dijo que se encuentra 

recuperado en la parte médi-
ca por lo que le falta mejorar 
en lo físico y futbolístico para 
estar en óptimas condiciones.
“Gracias a Dios hoy me en-
cuentro recuperado, muy 
bien. Me Falta hacer trabajo 
físico, me falta tocar un poco 
la pelota, porque estaba 
trabajando en un centro de 
alto rendimiento donde solo 
entrenaba yo”, sostuvo.
La última vez que Paolo Gue-
rrero jugó un partido fue con la 
selección peruana en el encuen-
tro por eliminatorias ante Chile, 
el 7 de octubre del 2021. Desde 
ese entonces, el Depredador 
vive una vía crucis debido a 
su recuperación fallida de una 

rotura del ligamento cruzado. 
Con 38 años, el delantero cum-
plió con una estricta rutina en 
Phoenix (Estados Unidos) a 
donde llegó el 3 de mayo. En 
esa localidad se quedó hasta 
el 15 del presente mes.  
 “Estuve mucho tiempo enfo-
cado en mi recuperación, no 
es de ahora. Lo más importan-
te, como siempre lo dije, era 
estar recuperado de la rodilla, 
que no me moleste. Gracias a 
Dios encontré eso, ya no me 
molesta. He venido trabajan-
do solo, en un centro de alto 
rendimiento, me siento muy 
bien, me falta trabajar con la 
pelota”, detalló el exjugador 
del Inter de Porto Alegre.

SE VA CON SE VA CON 
LA VIEJA LA VIEJA 
SEÑORASEÑORA

PAOLO GUERRERO REGRESÓ A LIMA Y ASEGURÓ PAOLO GUERRERO REGRESÓ A LIMA Y ASEGURÓ 
ESTAR TOTALMENTE RECUPERADO.ESTAR TOTALMENTE RECUPERADO.

Se apunta para Se apunta para 
el repechajeel repechaje

Le revientan cohetes al ‘León’Le revientan cohetes al ‘León’ al Boca, Zambrano ha tenido 
que trabajar en demasía para 
acallar las ácidas críticas de la 
prensa argentina y para ganar-
se un puesto en el competitivo 
equipo dirigido por Sebastián 
Battaglia, quien desde su 
llegada al banco creyó en las 
cualidades del zaguero de la 
selección peruana.
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La FIFA designó al esloveno 
Slavko Vincic como árbitro 
principal para el repechaje 
del Mundial Qatar 2022 que 
jugará la Selección peruana 
ante Australia o Emiratos 
Árabes Unidos el próximo 15 
de junio en la ciudad de Doha.
En su historial figura que 
Vincic, de 42 años de edad, 
ha dirigido ocho partidos de 
Champions League, siendo 
sus tres últimos el Bayern 
Múnich - Villarreal, Man-
chester United - Atlético de 
Madrid y Benfica - Ajax.
También impartió justicia en 
tres partidos en UEFA Europa 
League y en tres partidos por 

las Eliminatorias europeas al 
Mundial Qatar 2022.
A nivel internacional diri-
gió14 encuentros de ma-
nera oficial, de los cuales 
mostró 50 tarjetas amarillas 
y dos cartulinas rojas.
Vincic tendrá como árbitros 
asistentes a sus compa-
triotas Tomaz Klancnik y 
Sndraz Kovacic.
Se confirmó también que 
para este encuentro por 
repechaje al Mundial Qatar 
2022 habrá VAR que estará a 
cargo del español Juan Mar-
tínez Munuera y asistido por 
el francés Jerome Brisard y el 
angolés Jerson Dos Santos.

¿Ese será el juez de Perú?¿Ese será el juez de Perú?

‘Dominó’ va por la ‘Dominó’ va por la 
sorpresasorpresa

Alianza Lima y Forta-
leza chocarán por la 
quinta jornada de la 
fase de grupos de la 

Copa Libertadores 2022. Los 
íntimos quieren aprovechar 
la localía para así sumar de a 
tres, un triunfo que lo pone 
a poco de una clasificación a 
la Sudamericana. En tanto, el 
cuadro brasileño quiere hacer 
historia y seguir peleando por 
un pase a la siguiente ronda.
La primera y última vez que 
ambos elencos se enfrentaron 
fue en el estadio Castelao, por la 
tercera fecha. Aquella oportuni-
dad, los blanquiazules tuvieron 
dificultades para llegar a terreno 
rival, llegando a anotar a los 70′, 
con gol de Pablo Lavandeira, 
pero nueve minutos después 
Hércules marcó el segundo tanto 
que les dio la victoria a los locales.
Alianza Lima llega a este com-
promiso, luego de ganar 2-0 
a César Vallejo, por el torneo 
local, sumando así cinco triun-
fos consecutivos escalando así 
al sexto puesto de la tabla de 

posiciones. Si bien esta racha 
positiva ha motivado al equipo 
y a la hinchada, hay una deuda 
pendiente: la Libertadores.
El elenco de Carlos Bustos sabe 
que este partido es decisivo si 
quieren pelear por seguir compi-
tiendo a nivel internacional, pues 
solo tienen un punto en la tabla 

del Grupo F. Además, deberán 
ganar por más de dos goles y con 
el arco en cero, a fin de subir a la 
tercera casilla, ya que el cuadro 
brasileño ya posee cuatro puntos.
En tanto, Fortaleza llega a este 
encuentro con bajos resultados 
en la Serie A, aunque con un 
triunfo frente a Vitória por la 

Copa do Brasil. Esto contrasta 
con su desempeño en la Li-
bertadores, donde ha logrado 
posicionarse en el tercer lugar 
del Grupo F, a poco de clasifi-
car a los octavos de final de la 
Sudamericana. El encuentro se 
llevará a cabo en el Estadio Na-
cional desde las 9 de la noche.

‘GRONES’ SUEÑAN CON CORTAR RACHA NEGATIVA DE UNA VEZ ANTE 
BRASILEÑOS EN LA QUINTA FECHA DELA COPA LIBERTADORES.

El reclamo de Mannucci con-
tra Universitario en esta jor-
nada 14 del Torneo Apertura 
no sería el único pues en las 
últimas horas se conoció que 
Atlético Grau evaluaría pedir 
los puntos del partido que 
acabó igualado ante Carlos 
Stein en la ciudad de Jaén. 
Si bien es cierto, hasta el 
momento no hay un pronun-
ciamiento oficial del cuadro 
de Piura respecto a este tema, 
diversos medios han dado 
cuenta de que la directiva 
procedería a hacerlo. El re-
clamo sería específicamente 
por la alineación indebida del 
jugador Andrés López. 
¿Qué pasó? Pues resulta que el 
mediocampista había recibido 
su tercera amarilla en el duelo 
ante Alianza Lima y por lo tanto 
quedaba suspendido por una 

fecha. Sin embargo, en ese mis-
mo partido ante los blanquiazu-
les, López vio la roja directa por 
lo que le correspondía otra fecha 
más de suspensión.
El volante cumplió su primera 
sanción en la jornada pasada 
ante Cantolao pues no jugó, 
pero en esta nueva fecha 
ante Grau debía cumplir su 
segunda sanción (por la roja 
directa), pero no lo hizo y fue 
alineado como titular. 

Quiere los puntos en la mesaQuiere los puntos en la mesa

LA ÚLTIMA CHANCELA ÚLTIMA CHANCE

Juan Pablo Varillas, 122 ATP, 
venció dos sets a cero al 
taipeiano Tung-Lin Wu, 243 
ATP, en la primera ronda de 
la Qualy de Roland Garros, el 
Grand Slam de tierra batida.
Con parciales de 6-3 y 6-2, la 
primera raqueta peruana solo 
necesitó 1 hora y 21 minutos 
para salir airoso en su primer 
partido del torneo de clasifica-
ción al cuadro principal en París.
En la segunda ronda de la 
Qualy, Juan Pablo se enfren-
tará al croata Duje Ajdukovic 
(230 ATP), quien venció por 
un disputado 6-2, 6-7 y 6-3 
al ruso Roman Safiullin (147 
ATP), en casi dos horas y me-
dia de juego.
Juan Pablo Varillas y Duje 
Ajdukovic nunca se han en-

frentado en un torneo ATP, y 
ambos buscan clasificar por 
primera vez al cuadro princi-
pal de Roland Garros.

Por duelo correspondien-
te a la quinta fecha de la 
fase de grupos de la Copa 
Sudamericana, Racing en 
condición de local recibe 
la resistencia de Melgar en 
un partido que se realizará 
hoy miércoles 18 de mayo.
El juego se realizará en el 
Estadio Presidente Perón. La 
última vez que se vieron fue 
el pasado 27 de abril en un 
cotejo que concluyó 3 a 1 a 

favor del onceno peruano.
Los de casa saben que de-
berán ganar para acercarse 
a la siguiente instancia de 
este vibrante torneo. Mel-
gar, por su parte, reconoce 
que enfrentará a un rival 
que comparte sus intere-
ses y por este motivo, se 
entrenó para robarse los 
tres puntos en disputa. El 
árbitro designado para el 
encuentro es Derlis López.

Juan Pablo Varillas Juan Pablo Varillas 
avanza en Roland Garrosavanza en Roland Garros



(21 mar - 19 abr)

(20 abr - 20  may)

(21 may - 20 jun)

(21 jun - 22 jul)

(23 jul - 22 agos)

(23 agos - 22 set)

(23 set - 22 oct)

( 23 oct- 21 nov)

(22 nov - 21 dic)

(22 dic-19 ene)

(20 ene - 18 feb)

(19  feb - 20 mar)

ARIES

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

HORÓSCOPO
Es posible que hoy surjan dis-
cusiones por dinero. Trata de 
solucionarlas antes de que 
terminen a las trompadas.

La vida es una totalidad, 
cosas buenas y cosas malas. 
Aprende a aceptarlas y a 
vivirlas con alegría o resig-
nación.

Tienes mucho trabajo, pero 
necesitas un poco de paz. Hazte 
un tiempo este fin de semana, 
para estar con tus seres queridos.

Un hecho que involucra a un 
familiar, repercutirá en tu vida 
de pareja. No te preocupes 
porque no será nada grave.

El día de hoy llegará un 
desconocido que traerá bue-
nas noticias. Prepárate porque 
tu vida dará un gran giro.

No eres de los que se quedan 
absortos viendo cómo llegan 
los problemas, pero algo 
que sucederá hoy te dejará 
boquiabierto.

Sabes hacerte respetar, pero 
hoy un colega te desafiará y no 
dudará en llevar el conflicto has-
ta las últimas consecuencias.

Hoy estarás de parabienes. 
Todo lo que te propongas 
saldrá sin demasiados es-
fuerzos. Aprovecha este 
tiempo de buena fortuna.

Una persona que hace tiem-
po no ves, llegará con buenas 
noticias. Por fin lograrás 
cumplir esa meta que hace 
tiempo te propusiste.

Día favorable para iniciar un 
curso de capacitación o una 
nueva carrera. Recuerda que 
nunca es tarde cuando la 
dicha es buena.

Hoy es un buen día para 
terminar todos los trabajos 
atrasados. Y también para 
cancelar esas deudas que 
tienes pendientes.

El día de hoy trata de no 
participar en peleas. Sólo 
lograrás quedar involucrado 
en algo de en lo que no tienes 
responsabilidad.
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